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XXIV Domingo durante el año 
14- IX- 2014 

Textos: 
Ecl.: 27, 30—28, 7. 
Rom.: 14, 7-9. 
Mt.: 18, 21-35. 

 
“No perdones sólo siete veces, sino setenta veces siete”. 
 
 El pasado domingo meditábamos sobre la corrección fraterna; hoy la liturgia de la 
Palabra nos invita a hacerlo sobre el perdón. 
 
 La ley del perdón está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el 
que Jesús nos enseña que Dios es Padre de todos, y por lo tanto, siendo todos 
hermanos, tenemos una motivación  más profunda para perdonar cualquier error. 
 
 Es llamativo que cuando Pedro le pregunta al Señor: “… ¿cuántas veces, tendré 
que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le 
responde: “No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete”. Lo que el Señor 
quiere decirle a Pedro, y a nosotros, es que no debemos poner límites a nuestra 
capacidad de perdón. Al decir setenta veces siete, afirma Crisóstomo, el Señor  “no 
intenta fijar un número, sino dar a entender que hay que perdonar ilimitadamente, 
continuamente y siempre”. Es como cuando decimos “mil veces”, entendiendo por ello 
“muchísimas veces”. 
 
 Para que sus discípulos y nosotros entendamos el tema del perdón, Jesús nos 
pone el ejemplo de un servidor que tenía una deuda con el rey, y no podía           
pagarla; entonces el rey tomó una medida que nos escandaliza: “…como no podía 
pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, 
para saldar la deuda”. Si consideramos esta decisión en su contexto socio-político, se 
funda, no tanto en la ley mosaica cuanto en la costumbre de los déspotas orientales. 
Incluso el derecho romano lo permitía. Pero sin duda los oyentes de Jesús reconocían 
que el dictamen del rey era equitativo, era justo para esa cultura. Lo que el Señor quiere 
enseñarnos es que la justicia es buena. Pero es mejor la misericordia. El cristianismo                      
se desenvuelve en un plano superior al de la mejor justicia: el plano del amor y de la 
misericordia. 
 
 Lo que no debemos desconocer y olvidar es que normalmente el perdón supone  
el arrepentimiento del ofensor. Ni Dios perdona al que no se arrepiente. Por eso 
Orígenes señala que Jesús “quiere enseñarnos que seamos generosos en perdonar                   
a los que nos han hecho algún daño, especialmente si nos piden perdón” (S. Tomás, 

Catena aurea). 

 
 En este tiempo, marcado por un mal entendido garantismo, donde todo da igual y 
la manga cada vez es más ancha, la disposición a perdonar no debe ser por debilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

de carácter o por una suerte de abdicación de la autoridad. San Agustín nos enseña 
que “si apoyándose en el precepto de perdonar se echa a dormir el rigor de la 
disciplina, suprimida ésta se ensaña la maldad impune” y nos aconseja que “amemos a 
nuestros hermanos que hayan pecado de cualquier forma; no le neguemos la caridad 
de nuestro corazón y, cuando sea necesario, apliquemos la disciplina, no sea que 
abandonándola crezca la malicia y comencemos a ser acusados por Dios” (Serm. 83, 
8), por desentendernos del hermano que ha ofendido. 
 
 Nosotros somos cristianos-católicos, discípulos de Jesús, gente creyente,                                                 
tenemos un estilo de vida que se nutre e inspira en el Evangelio; por eso San Pablo 
dice que “ninguno de nosotros vive para sí, vivimos para el Señor” Y Orígenes nos 
recuerda que: “nadie debe complacerse consigo mismo, sino que debe asumir el 
ejemplo de Cristo…” (Comentario sobre la Carta a los Romanos, 9, 39). 

 
 Esta doctrina nos ayuda a no caer en el subjetivismo que nos encierra en 
nosotros mismos, en el relativismo por el que nos despistamos del camino de la verdad, 
de la justicia y lo que es más grave, nos despistamos del camino de la caridad. 
 
 Sabemos que seremos juzgados al final de los tiempos, pero ya desde ahora 
Dios juzga nuestro corazón. Todos sabemos y rezamos el Padrenuestro, y, sin 
embargo, podemos negar al prójimo lo que para nosotros pedimos a Dios, el perdón, 
como lo hizo el siervo de la parábola. 
 
 Pidamos al buen Dios que comprendamos que es preciso ser misericordiosos  
con los demás porque Dios ha sido y es misericordioso con nosotros. 
 
                                                                                                                            Amén 
 

 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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